
 
 
 

 

 

 
ALTEA tiene como objetivo la inclusión social de las personas con autismo, por ello 

ofrecemos actividades como natación, deporte adaptado, atletismo, ocio inclusivo, respiros 

familiares y campamentos de verano. Además de voluntariado en los colegios en aulas con 

personas con TEA. 

 

Si tienes espíritu de voluntari@, te gusta el movimiento asociativo y te apetece colaborar en 

una gran labor social con nuestros niños, niñas y jóvenes con autismo de la provincia de 

Almería ¡este es tu sitio! 

 

Podrás formarte en el sector y ampliar tus posibilidades de desarrollar tus aptitudes 

profesionales en el campo del Autismo. 

 

 

PASOS A SEGUIR 

 

1. Escribe un correo a voluntariadoaltea@alteaautismo.org exponiendo en el asunto 

‘’inscripción voluntariado’’. Cuéntanos tu intención y disponibilidad para participar. 

 
Ejemplo:  

“Soy María Martín Martín, tengo 24 años, estudiante de 3º de Psicología en la Universidad de Almería y estoy 

interesada en ser voluntaria por las mañanas en los colegios, además me gustaría participar en algunas de 

las actividades que hacéis por las tardes, mi disponibilidad es de mañanas completas y viernes por la tarde. 

Además, me gustaría participar en los campamentos de verano el próximo año. Mi teléfono es el 666 66 66 

66.” 

 

Te responderemos lo antes posible mediante correo electrónico para enviarte la 

documentación que deberás cumplimentar, es posible que te llamemos para informarte un 

poco más sobre tus intereses y la posibilidad de colaborar.  

 

2. Deberás enviarnos al correo voluntariadoaltea@alteaautismo.org la siguiente 

documentación: 

- Contrato de voluntario 

- Documento de cesión de imagen y datos 

- Certificado de delitos de naturaleza sexual actualizado 
 

3. Te confirmaremos si todo está correcto, daremos el alta como voluntario en el seguro de RC y tus 

datos serán incorporados a la base de datos de ALTEA con la finalidad de gestionar el programa de 

voluntariado. 
 

4. Desde ALTEA periódicamente nos pondremos en contacto contigo a través de llamada telefónica 

o WhatsApp para informarte de todas las actividades que encajan con tus intereses y disponibilidad.  
 

5. Es importante que si deseas cesar tu labor como voluntario nos informes para retirar tus datos de 

la base del programa de voluntariado.  
 

¡ANIMATE Y COLABORA! 
 

voluntariadoaltea@alteaautismo.org 
652 77 96 06 / 605 78 79 44 

PROCEDIMIENTO PARA FORMAR PARTE DEL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE ALTEA 
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